PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA DE
NAVARRA

PARTE I: CONDICIONES PARTICULARES
Aspectos jurídicos, administrativos y económicos del contrato
1.- OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de las prestaciones del “Servicio
de Justicia Restaurativa de Navarra” (SJRN). En la ejecución del contrato se incluirá la
perspectiva de género.
El objeto del contrato puede entenderse incluido en el epígrafe “Servicios de orientación
y asesoramiento” (Código CPV 85312300-2), tanto servicios de orientación (85312310-5) como
de asesoramiento (85312320-8). Se trata de un contrato de servicios de los definidos en el
artículo 30 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos.
El servicio deberá ajustarse a las condiciones técnicas que se señalan en la parte II de este
Pliego regulador.
2.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
a)
b)
c)
d)
e)

Tramitación: Anticipada.
Tipo de Procedimiento: Abierto superior al umbral comunitario.
Criterio de adjudicación: mejor relación calidad-precio
Unidad gestora del contrato: Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa.
Órgano de contratación: Dirección General de Justicia.

El presente servicio no es objeto de división en lotes por la naturaleza del objeto que
implica la necesidad de coordinar la ejecución de las prestaciones (artículo 41.4 b) de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
3.- RÉGIMEN JURÍDICO
Este contrato tiene carácter administrativo y las partes contratantes quedan sometidas a
lo establecido en este pliego y sus documentos anexos, a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Públicos (en adelante Ley Foral de Contratos Públicos), y a cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratación de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que formen parte del mismo o de los pliegos y normas de toda índole aprobadas por la
Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al
contratista de la obligación de su cumplimiento.
4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO
La Dirección General de Justicia es el órgano competente para celebrar el presente
contrato en nombre y representación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
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siendo la Unidad Gestora del contrato el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa.
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de los servicios se iniciará el 1 de enero de 2022 o el día siguiente a
la fecha de formalización del contrato si fuera posterior y finalizará el 31 de diciembre de 2022.
Una vez transcurrido dicho plazo, el contrato podrá prorrogarse por sucesivos periodos
de un año, con un periodo máximo de vigencia del contrato de cinco años, permaneciendo
invariables las condiciones de adjudicación.
A efectos de las prórrogas mencionadas será necesaria la existencia de un acuerdo
expreso entre las partes alcanzado, como mínimo, con tres meses de antelación a la fecha de
finalización de la vigencia del contrato.
6.- PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El gasto máximo para la contratación de la asistencia durante el ejercicio 2022 asciende a
la cantidad de 156.000 euros (IVA no incluido), más 32.760 de IVA, lo cual supone un coste
máximo total IVA incluido de 188.760 €.
El coste mensual máximo sin IVA es de 13.000 €, 15.730 € IVA incluido.
El valor máximo estimado del contrato con sus eventuales 4 prórrogas (5 años), asciende
a la cantidad de 780.000 euros (IVA no incluido), más 163.800 € de IVA, siendo un coste total de
943.800 € con IVA.
Su cálculo, realizado conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de contratos públicos, incluye todos los factores de valoración y gastos que, según
los documentos contractuales y la legislación vigente, son de cuenta de la entidad adjudicataria,
así como los tributos de cualquier índole, exceptuando el IVA.
La adjudicación del contrato y sus posibles prórrogas y modificaciones se someten a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
A estos efectos, existe en el Presupuesto de 2021 la partida presupuestaria F20001 F2100
2279 112103 “Justicia restaurativa”, financiándose las obligaciones derivadas del contrato con
las partidas que, con idéntica o similar denominación, se habiliten en los presupuestos de gasto
de los ejercicios a los que se refiere el presente contrato.
7.- PROCEDIMENTO DE ADJUDICACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN
La selección de la empresa que prestará los servicios se llevará a cabo siguiendo los
trámites del procedimiento abierto superior al umbral comunitario, conforme a lo previsto en el
artículo 72 de la Ley Foral de Contratos Públicos, y la adjudicación del contrato se realizará en
favor de la empresa que presente la mejor relación calidad-precio.
La Mesa de contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
 Presidente: don Jorge Elías Ollero Perán, Director del Servicio de Ejecución Penal y
Justicia Restaurativa, de la Dirección General de Justicia.
 Suplente: don Jesús Jiménez Luque, Director del Servicio Social de Justicia, de la
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Dirección General de Justicia.
 Vocal (técnico): doña Elena Lacosta Artigas, Jefa de la Sección de Ejecución Penal, de
la Dirección General de Justicia.
 Suplente (técnico): doña Marta Zubikoa Mendigutxía, Jefa del Negociado de
Cooperación con los Servicios Sociales, de la Dirección General de Justicia.
 Vocal (técnico): doña Izaskun Gartzaron Zudaire, Jefa de la Sección de Atención a
Víctimas del delito y colaboración con los órganos judiciales de la Dirección General
de Justicia.
 Suplente (técnico): doña Belén Garayoa Alzórriz, psicóloga de la Oficina de Atención
a Víctimas del Delito de la Dirección General de Justicia.
 Vocal (interventor): don Fernando Hipólito Ojeda, Interventor Delegado de Hacienda
y Política Financiera en el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.
 Suplente (interventor): don Javier Quintana Lacalle, Interventor Delegado de
Hacienda y Política Financiera en el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.
 Vocal Secretario: don Miguel Angel Zarranz Villanueva, Técnico de Administración
Pública, rama jurídica, de la Dirección General de Justicia.
 Suplente: don Ivan Razquin Tarazona, Técnico de Administración Pública, rama
jurídica, de la Secretaría General Técnica del Departamento de Políticas Migratorias
y Justicia.
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos
podrán nombrarse asesores técnicos con voz, pero sin voto, con funciones de asesoramiento
lingüístico, si ello fuera necesario.
8.- INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS
Los interesados en la licitación podrán solicitar por escrito dirigido a la dirección de
correo electrónico je.ollero.peran@navarra.es hasta 11 días naturales antes del último día para
la presentación de ofertas, las aclaraciones sobre el contenido de los pliegos y de la
documentación complementaria. Las aclaraciones se realizarán a través del Portal de
Contratación de Navarra en el plazo de cinco días naturales, como máximo hasta seis días
naturales antes de la fecha límite de presentación de ofertas.
9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Pueden contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley Foral de Contratos Públicos.
La Administración podrá contratar con Uniones Temporales de Empresas o con personas
que participen conjuntamente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 13 de la Ley Foral de
Contratos Públicos. En ambos casos, los contratistas responderán solidariamente de las
obligaciones contraídas.
10.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante declaración sobre el volumen
global de negocios de la empresa, referida a uno cualquiera de los tres últimos ejercicios
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disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, en la
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, conforme a lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley Foral de Contratos Públicos. El nivel mínimo de solvencia
económica y financiera que deberá acreditarse en el ejercicio referido deberá ser al menos de
80.000 euros IVA no incluido.
11.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
Para concurrir a la licitación las empresas deberán acreditar que disponen de la solvencia
técnica o profesional suficiente, que se justificará mediante la presentación de la siguiente
documentación:
 Relación de servicios similares al licitado realizados en el curso de los últimos tres
años donde se indique el importe, fecha, destinatario del servicio y breve
descripción de los trabajos realizados, avalada por cualquier prueba admisible en
Derecho.
 Certificado de buena ejecución de, al menos, uno de los servicios que consten en la
relación presentada por un importe igual o superior a 80.000 euros (IVA no incluido),
con indicación de si se llevaron normalmente a buen término. Se admitirán
certificados de buena ejecución de contratos en curso siempre que se hayan
ejecutado al menos doce meses.
No se aceptará como válida la acreditación realizada por el licitador ni la acreditación
mediante certificados donde no se recojan los extremos mencionados.
 Declaración que indique el equipo multidisciplinar adscrito al contrato, que debe
contar con un mínimo de 6 profesionales, incluyendo a la persona coordinadora, de
los cuales al menos 2 serán titulados/as en Derecho con experiencia en el ámbito de
la jurisdicción penal. Al menos 4 de las personas estarán contratadas a jornada
completa. Al menos 2 personas estarán contratadas a media jornada. Si la empresa
lo estima adecuado podrá contratar a más personas con menor dedicación, una vez
cumplidos estos mínimos.
Se deberá acreditar que todas las personas del equipo tienen una formación mínima de
100 horas en mediación penal o justicia restaurativa y, al menos 4 profesionales del equipo, una
experiencia de, al menos 3 años en los últimos 10, en la realización de trabajos similares a los
que son objeto del contrato. Al menos una persona del equipo deberá acreditar conocimiento
de euskera nivel B1 por organismo validado para ello. Al menos una persona del equipo deberá
acreditar formación en perspectiva de género de al menos 100 horas de duración.
Antes de la adjudicación del contrato según se señala en la cláusula 17, el licitador
propuesto como adjudicatario deberá aportar los documentos acreditativos de su cumplimiento
(aportación de titulaciones académicas y profesionales, certificados de experiencia…).
12.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
La empresa adjudicataria solamente podrá ceder los derechos que le correspondan como
consecuencia de su participación en el contrato o subcontratar las prestaciones a que se obliga
en él mismo en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 107 y 108 de la Ley Foral
de Contratos Públicos.
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13.- PRECIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN
El precio máximo asciende a la cantidad de 156.000 euros (IVA no incluido), más 32.760
de IVA, lo cual supone un coste máximo total IVA incluido de 188.760 €.
El precio máximo mensual sin IVA es de 13.000 €, 15.730 € IVA incluido.
En todo caso, los gastos de desplazamiento y manutención originados por la prestación
del servicio serán a cargo de la empresa adjudicataria.
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones deberán presentarse dentro del plazo señalado en el anuncio de
licitación exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (en
adelante PLENA), que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de
Navarra (www.contrataciones.navarra.es). Para el funcionamiento y explicación de dicho
sistema de presentación, el licitador podrá servirse a título informativo de las instrucciones que
se recogen en el Anexo I de las presentes Condiciones Particulares.
El plazo mínimo de presentación de ofertas será de 30 días, según lo dispuesto en el
artículo 91.a) de la Ley Foral de Contratos Públicos.
Con independencia de la persona que realice el envío de la proposición, ésta deberá ir
firmada electrónicamente por persona con poder bastante para contratar en nombre y
representación de la empresa o entidad, mediante firma electrónica reconocida y válidamente
emitida, que garantice la identidad e integridad de la proposición y documentos asociados a la
misma.
La presentación de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la aceptación
incondicional del contenido del Pliego regulador de la contratación, sin salvedad alguna.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna proposición en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una de esas agrupaciones. Se prohíbe presentar más de
una oferta o modificar la ya presentada. No se podrá retirar la oferta ya presentada. La
infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones suscritas de
modo individual o como integrante de una agrupación.
La presentación simultánea de proposiciones por parte de empresas vinculadas con un
licitador, de acuerdo con la definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos
Públicos, supondrá, igualmente, la inadmisión de las respectivas ofertas.
La documentación presentada por los licitadores tendrá, en todo caso, carácter
contractual.
En el supuesto de que la documentación presentada no esté redactada en castellano o
euskera, se deberá acompañar una traducción oficial de la misma a esta lengua.
La proposición se presentará de acuerdo con la estructura establecida en PLENA y
contendrá los sobres identificados con la siguiente leyenda y documentos:

SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”
a) Declaración responsable conforme al formulario del “documento europeo único de
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contratación” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión,
de 5 de enero de 2016, cumplimentado y firmado por persona debidamente apoderada, según
las instrucciones que se recogen en el Anexo II de las presentes Condiciones Particulares.
b) Dirección electrónica para la realización de las notificaciones relacionadas con
cualquier fase del procedimiento, así como para el caso de reclamaciones en materia de
contratación pública.
En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por Uniones Temporales de
Empresas (constituidas temporalmente al efecto) o por personas que participen
conjuntamente, se presentará una única dirección electrónica.
c) En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por Uniones Temporales de
Empresas (constituidas temporalmente al efecto) o por personas que participen
conjuntamente, se incorporará un escrito en el que conste expresamente la voluntad de
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada una de las personas
licitadoras (cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal se
señalará además el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatario), y se designe
una representación o apoderamiento único con facultades para ejercer los derechos y cumplir
las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar
firmado tanto por las diversas empresas o personas concurrentes como por el citado
representante o apoderado.
d) En el supuesto de empresas extranjeras, declaración de que se somete a la jurisdicción
de los tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderle.

SOBRE B: “PROPUESTA CRITERIOS CUALITATIVOS”
Incluirá toda la documentación de índole técnica que aporte el licitador para que se
valore el criterio de adjudicación cualitativo establecido en la Cláusula 15 de las presentes
Condiciones Particulares. Se establece un máximo de 100 páginas DIN A4 para el contenido
total de esta oferta técnica. No se valorará ninguna información que figure en las páginas que
excedan de esa extensión. Se utilizará la fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado
sencillo. Las páginas deberán estar numeradas.

SOBRE C: “PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”
El sobre C contendrá el Anexo III y el Anexo IV de las presentes Condiciones Particulares y
tendrá el siguiente contenido:
Habrá de presentarse conforme al modelo del Anexo III:
 La oferta económica, la cual tendrá en cuenta los precios máximos fijados en la
Cláusula 13 de este Pliego.
La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio
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más los costes de Seguridad Social.
 Criterios sociales según los criterios señalados en la Cláusula 15 de este
condicionado.
Habrá de presentarse conforme al modelo del Anexo IV:
 Calidad de los equipos según los criterios señalados en la Cláusula 15 de este
condicionado.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. La proposición deberá
estar firmada por el licitador o persona que lo represente.
Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, deberá
abonar a la Administración una cantidad equivalente al 2% del valor estimado del contrato. A tal
efecto, el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de retirada injustificada de la
proposición.
15.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Se adjudicará el contrato a la empresa que presente mejor relación calidad-precio
entendiendo por tal la que obtenga una mayor puntuación una vez aplicados los criterios de
adjudicación que se detallan a continuación:

Criterios cualitativos: (máximo 40 puntos)
1. Propuesta Técnica (máximo de 40 puntos)
Habrá de incluir:
 Fundamentación teórica. Contendrá un análisis teórico de la Justicia Restaurativa
que permita conocer la visión y la perspectiva de la empresa candidata, los principios
y valores en los que se basa su intervención, incluyendo la alineación con los
instrumentos normativos legales e internacionales existentes, así como con las
políticas de ejecución penal de Navarra. 10 puntos.
 Modelo organizativo y funcional del servicio. Teniendo en cuenta su aplicación a
todas las fases del proceso penal, incluyendo la ejecución, contendrá una
descripción detallada de la organización del servicio y de las funciones y las
características de las personas que lo componen, planteamiento que permita valorar
cómo se alcanzarán los objetivos del servicio de acuerdo con la fundamentación
teórica desarrollada anteriormente. Asimismo, contendrá una descripción detallada
de la metodología a emplear en el desarrollo de los procesos restaurativos, se
detallarán los criterios técnicos para la elección de la herramienta restaurativa más
idónea (mediación, círculos y conferencias), las metodologías de intervención, la
relación con los órganos jurisdiccionales penales y de otros órdenes, en su caso; la
especialización necesaria para trabajar con personas vulnerables, la especialización
para actuación en casos graves, la formalización de acuerdos y su ejecución; la
supervisión y seguimiento de los acuerdos, coordinación y derivación con otros
agentes y servicios, documentación que se utilizará y propuesta de utilización de
medios electrónicos. 10 puntos.
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 Plan de calidad y mejora continua, que incluya específicamente la manera en que se
aplica la perspectiva de género. Se incluirán las medidas que se adoptarán para
realizar actuaciones integrales que reduzcan la conflictividad social, reparen a las
víctimas, mejoren la reinserción de victimarios y favorezcan el respeto al principio de
intervención mínima, se valorará la forma en que se tengan en cuenta los
condicionantes sociales de los delitos; la atención a parámetros de interculturalidad,
cuando sea necesario. Se detallará la planificación que garantice la calidad de las
intervenciones, los sistemas de registro a utilizar, aplicación informática y protección
de datos, sistema de recogida de datos estadísticos, propuesta de variables
estadísticas que se utilizarán y metodología de análisis para conocer el impacto del
servicio, propuestas para garantizar la participación de las personas usuarias. 10
puntos.
 Plan de formación, divulgación, innovación y crecimiento del servicio. Detallará la
propuesta formativa general y la realización de talleres restaurativos en ejecución
penal, así como la propuesta divulgativa para hacer crecer el servicio cuantitativa y
cualitativamente, la manera de aumentar derivaciones de delitos graves, la
metodología para potenciar la justicia restaurativa comunitaria y la implantación
social de la perspectiva restaurativa. Se valorarán las propuestas innovadoras que
fomenten el desarrollo de la perspectiva restaurativa de una manera integral. 10
puntos.
La proposición que en la valoración de los criterios cualitativos no supere 25 puntos será
eliminada del proceso.

Criterios Cuantificables mediante fórmula (máximo 60 puntos)
1. Oferta económica (máximo 20 puntos)
Al licitador que presente mayor porcentaje único de baja aplicable sobre el precio global
anual (156.000 euros, IVA no incluido), se le otorgará la máxima puntuación. El resto de ofertas
se valorarán proporcionalmente a aquella atendiendo a la siguiente fórmula:
Puntuación = 20 x (mejor oferta/oferta que se valora)
No se admitirán ofertas consideradas anormalmente bajas, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos. Se considerarán
anormalmente bajas aquellas ofertas con un coste un 20% inferior al máximo.
El Órgano de Contratación, previamente a la adjudicación podrá recabar cuantos
dictámenes o informes estime pertinentes.
2. Calidad de los equipos (máximo 30 puntos)
Además de la formación obligatoria exigida se valorará:
 Formación acreditada con un mínimo de 50 horas por curso o formación realizada
en las siguientes materias (hasta 20 puntos):
o

Perspectiva de género: 1 punto por cada persona que acredite la formación en
dicho ámbito hasta un máximo de 5 puntos.

o

Interculturalidad: 1 punto por cada persona que acredite la formación en dicho
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ámbito hasta un máximo de 5 puntos.
o

Justicia restaurativa en ejecución penal y/o en delitos graves: 1 punto por cada
persona que acredite la formación en dicho ámbito hasta un máximo de 5
puntos.

o

Metodologías de justicia restaurativa distintas a la mediación, incluyendo
prácticas restaurativas en otros ámbitos. 1 punto por cada persona que
acredite la formación en dicho ámbito hasta un máximo de 5 puntos.

 Otra formación de profesionales (hasta 10 puntos):
o

Docencia relacionada con la materia durante los últimos 5 años: por cada curso
con un mínimo 20 horas anuales, 0,5 puntos hasta un máximo de 2,5 puntos.

o

Publicaciones relacionadas con la materia durante los últimos 5 años: 0,50
puntos por publicación hasta un máximo de 2,5 puntos.

o

Idiomas (hasta 5 puntos):
 Euskera (hasta 3 puntos): Además de la obligación de que al menos una de
las personas tenga acreditado un nivel B1 de euskera se valorará con 1
punto más cada persona con nivel B1 acreditado a través de certificado de
la Escuela Oficial de Idiomas u Organismo público similar. Se valorará con 2
puntos por persona la presentación de títulos de niveles superiores.
 Inglés (hasta 1 punto): Se valorará con 0,50 puntos el nivel B1 o superior
acreditado a través de Certificado de la Escuela Oficial de Idiomas u
Organismo público similar. Se valorará con 1 punto la presentación de
títulos de niveles superiores.
 Otros idiomas internacionales (hasta 1 punto): Se valorará con 0,5 puntos
la acreditación de cualquier otro idioma, hasta un máximo de 1 punto (a
partir de B1), certificado de la Escuela Oficial de Idiomas u Organismo
público similar.

3. Criterios sociales (máximo 10 puntos):
 Fomento del empleo de calidad: por cada persona trabajadora con contrato
indefinido que forme parte del equipo de trabajo adscrito al contrato: 1 punto, con
un máximo de 6 puntos.
 Compromiso de mejora salarial: Se valorará la propuesta de los licitadores que
suponga un incremento porcentual de las condiciones salariales (masa salarial total)
con respecto a lo dispuesto en el Convenio que resulte de aplicación, y la empresa se
comprometa a aplicar al personal que ejecute el contrato, mediante la presentación
detallada y documental de dichas mejoras. Se valorarán las propuestas con respecto
a la siguiente escala de ponderación:

Más de 10%

4 puntos

Más de un 5% hasta el 10%

3 puntos

Más de 2,5% hasta el 5%

2 puntos
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Hasta un 2,5%

1 punto

Ningún incremento

0 puntos

Estos criterios sociales tienen vinculación con el objeto del contrato según lo dispuesto
en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de contratos públicos, y repercuten de
manera positiva en el rendimiento del contrato al tratarse de una prestación de carácter
altamente especializado, en la que una mejora de las condiciones laborales del personal
permite incentivar la calidad y eficiencia del servicio.
Cuando por la aplicación de todos criterios de adjudicación señalados se produjera
empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se dirimirá, conforme a lo establecido
en el artículo 99 de la Ley Foral de Contratos Públicos, a favor de la empresa que tenga (y así lo
pruebe documentalmente) un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste
no sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que
acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. Y en caso de que
en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante
sorteo.
16.- APERTURA DE SOBRES
Concluido el plazo de presentación de la documentación, la Mesa de Contratación
procederá, en acto interno, a la apertura y calificación del contenido del Sobre A
"Documentación Administrativa", resolviendo la admisión de los licitadores que hayan
presentado en tiempo y forma la documentación exigida. A estos efectos, la Mesa de
Contratación únicamente podrá valorar la existencia de problemas técnicos en la presentación
achacables a PLENA. En ningún caso se admitirán proposiciones extemporáneas imputables a
errores o desconocimiento del licitador o a problemas técnicos ajenos a PLENA.
Si la documentación presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al
licitador para que la complete o subsane, en un plazo no inferior a cinco ni superior a diez días.
Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, ello
determinará la inadmisión del licitador.
Las comunicaciones y trámites que procedan se efectuarán a través de PLENA.
Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la
apertura y análisis del Sobre B "Propuesta criterios cualitativos" de los licitadores admitidos.
Se comunicará en el Portal de Contratación de Navarra con al menos 3 días de
antelación, el lugar, fecha y hora de apertura del Sobre C “Propuesta criterios cuantificables
mediante fórmulas”. Previamente a dicha apertura, se hará pública la relación de licitadores
admitidos y excluidos, así como la valoración de los criterios cualitativos de los licitadores
admitidos.
Posteriormente, la Mesa de Contratación establecerá el orden de prelación de los
licitadores que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas.
17.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
La Mesa de Contratación requerirá al licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de
adjudicación para que, en el plazo máximo de 7 días desde que se le notifique tal circunstancia,
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presente a través de PLENA la documentación que se detalla en esta cláusula.

a) Acreditación de la personalidad y representación de la empresa:
1. Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado (ROLECE) o equivalente de otras comunidades autónomas, copia del certificado
expedido por el Registro, junto con una declaración responsable del representante de
la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, pudiendo obtener
toda la información al respecto del Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra en la siguiente dirección: https://licitadores.tracasa.es.
2. Si la empresa no está inscrita en los Registros a los que se refiere el párrafo anterior,
habrá de acreditar su personalidad y representación a través de los siguientes medios:
 Si el licitador fuera una persona natural, deberá presentar el Documento Nacional de
Identidad o el documento que le sustituya.
 Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentar:
o

Escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

o

Poder a favor de la persona que haya firmado la oferta económica en nombre
del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el
licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá estar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable.

3. Si varios licitadores se presentan en participación conjunta, será obligatoria la
acreditación respecto a cada uno de ellos de su personalidad y representación
conforme a lo señalado en los apartados 1 y 2 precedentes.
4. Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, acreditación de la inscripción de la empresa en un registro
profesional o comercial cuando así lo exija la legislación del Estado respectivo, la
presentación de una declaración jurada o de un certificado de los previstos en el Anexo
XI de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la contratación pública. Asimismo, deberán aportar el documento que
acredite que quien presenta la proposición ostenta la representación legal de la
empresa, así como el Documento Nacional de Identidad o documento equivalente de
dicho representante.
5. Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico
Europeo, deberán acreditar su capacidad de obrar y presentar la documentación
pertinente conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Foral de Contratos
Públicos. Asimismo, deberán aportar el documento que acredite que quien presenta la
proposición ostenta la representación legal de la empresa, así como Documento
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Nacional de Identidad o documento equivalente de dicho representante.

b) Acreditación de la solvencia: Documentación acreditativa de la solvencia económica y
financiera y técnica o profesional exigidas en las Cláusulas 10 y 11.
En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, el licitador
deberá indicar la parte del contrato que va a subcontratar. Asimismo, deberá presentar la
siguiente documentación:
1. Una relación exhaustiva de los subcontratistas.
2. La Declaración responsable conforme al formulario del “documento europeo único de
contratación” (DEUC), cumplimentado y firmado por persona debidamente apoderada
por los subcontratistas, según las instrucciones que se recogen en el Anexo II de las
presentes Condiciones Particulares.
3. Un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de
todos ellos.
4. Acreditación de que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la
ejecución del contrato aportando la documentación exigida para justificar su solvencia.

c) Obligaciones Tributarias:
1. Último recibo o justificante del pago del impuesto de actividades económicas o, en su
caso, acreditación de estar exento de su pago.
2. En todo caso, certificado del Departamento competente en materia de Hacienda
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Foral de Navarra.
3. Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas respecto de
las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se
halla al corriente de las mismas.
4. En el caso de empresas no españolas, certificado expedido por la autoridad
competente del Estado miembro respectivo, acreditativo de que el licitador está al
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguros sociales, según la
normativa del Estado que corresponda.

d) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al
corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones
vigentes.
Una vez presentada por parte del licitador la documentación señalada, será examinada
por la Mesa de Contratación que efectuará a su favor la propuesta de adjudicación, salvo que
no se ajuste a lo exigido, en cuyo caso le requerirá para que la complete o subsane en un plazo
no inferior a cinco ni superior a diez días. De no resultar correcta, el licitador quedará excluido y
la Mesa dirigirá el requerimiento al siguiente licitador en el orden de prelación de ofertas.
Excepcionalmente, la Mesa de Contratación podrá requerir la aportación de documentos
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originales para verificar su autenticidad.
Finalmente, la Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación.
18.- ADJUDICACIÓN
Una vez realizada la propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de Contratación, el
órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes desde el acto de
apertura de la oferta económica.
De no dictarse en dicho plazo el acuerdo de adjudicación, los licitadores admitidos
tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna.
La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 15 días naturales
contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación.
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se formalizará en el plazo de 15 días naturales contados desde la terminación
del plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación, mediante documento administrativo.
El adjudicatario deberá presentar, como requisito previo e indispensable para la
formalización del contrato, los siguientes documentos:
a) Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato y Documento Nacional
de Identidad de la persona apoderada (en el supuesto de que sea diferente a la
que haya firmado el Anexo III). Si el adjudicatario fuese persona jurídica, el poder
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
b) Si el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas, deberá presentar la
escritura pública de su constitución y el NIF.
c) Resguardo del Gobierno de Navarra acreditativo de haber consignado a favor del
mismo la garantía para el cumplimiento de las obligaciones del contrato por
importe equivalente al 2% del gasto máximo, constituida en metálico, aval o
mediante contrato de seguro de caución.
Modelo de aval o de seguro de caución:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
En caso de duda contactar con la siguiente dirección de correo electrónico:
seccion.tesoreria@navarra.es
La presentación de dichos documentos deberá realizarse dentro del plazo de 13 días
naturales contados desde el siguiente a la finalización del plazo de suspensión de la eficacia de
la adjudicación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el
órgano de contratación podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado,
debiendo éste abonar a la Administración una cantidad equivalente al 2% del valor estimado
del contrato, así como los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan a la cantidad
anterior.
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20.- MODO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e
instrucciones que le sean dictadas por el personal del Servicio de Ejecución Penal y Justicia
Restaurativa para el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como
en la forma de ejecución, con estricta sujeción a las cláusulas del Pliego regulador del contrato;
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del
contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante.
La Administración contratante ejercerá el control de los servicios comprendidos en este
contrato, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica del control al personal
encargado.
El contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al
público, etc., hasta la terminación de la vigencia del contrato.
21.- REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD
El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en
materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior
existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán
responsabilidad alguna para la Administración contratante.
Condición especial de ejecución del contrato
Se describe en la Cláusula 7ª de las Prescripciones Técnicas.
22.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la prestación de los servicios objeto del
contrato.
23.- APORTACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL
El contratista queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo,
medios auxiliares y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquellos,
garantizando las sustituciones de las ausencias que se pudieran producir. En todo momento el
personal que desempeñe los trabajos contratados deberá contar con la titulación exigida.
24.- RIESGO Y VENTURA.
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La prestación de los servicios objeto del contrato se realizará a riesgo y ventura del
contratista, no teniendo derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
que sufra durante la ejecución.
El contratista no podrá reclamar aumento de los precios fijados en su oferta, ni de las
condiciones económicas del contrato, bajo ningún concepto, ni siquiera en los casos de error u
omisión.
En todo caso, serán por cuenta del contratista:
d) Los gastos derivados de la formalización del contrato, en su caso.
e) Todos los impuestos, tasas, y demás gravámenes que resulten de aplicación y que
sean exigibles con ocasión o consecuencia del contrato o de su ejecución.
f)

Cualesquiera otros gastos derivados por la realización de los servicios objeto del
contrato.

25.- CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario se compromete a garantizar el secreto profesional en relación con
cualquier información obtenida en la ejecución del contrato, así como a tomar las medidas
necesarias para la buena conservación de la información y del material de cualquier tipo,
suministrado o perteneciente a la Administración, para lo cual divulgará entre sus empleados la
obligación del deber de secreto, estableciendo los protocolos que se requieran para su efectivo
cumplimiento.
La obligación de secreto y confidencialidad persiste una vez se haya finalizado o resuelto
el contrato.
El adjudicatario que incurra en contravención de esta obligación de secreto o
confidencialidad será responsable de todos los daños y perjuicios que su actuación pueda
ocasionar a la Administración o a terceros, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se
pudiera incurrir.
26.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en le ejecución del contrato.
Indemnizaciones por cuenta del contratista
Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como
consecuencia de la ejecución del contrato.
El contratista será responsable durante la ejecución de los trabajos de todos los daños y
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos.
Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser
reparados a su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando
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adecuadamente los daños y perjuicios causados.
La Administración responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios derivados
de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del Proyecto,
sin perjuicio de su repetición.
27.- CONTROL DE CALIDAD
La Unidad gestora del contrato ejercerá de una manera continuada y directa la inspección
y vigilancia de la prestación de los servicios objeto del contrato, sin perjuicio de que pueda
confiar tales funciones a un representante suyo o a otro órgano de la Administración de la
Comunidad Foral.
El contratista adjudicatario tendrá la obligación de proporcionar a la Administración, a
solicitud expresa de ésta, todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados en la
prestación de los servicios objeto del contrato.
Con el objeto de controlar la calidad de los procesos y materiales el contratista facilitará
la visita y el examen de cualquier proceso o fase de los trabajos objeto del contrato, así como
los medios necesarios para desarrollar dichas tareas, incluso mediante la visita e inspección de
los locales de la empresa seleccionada, debiendo esta responder a las encuestas y formularios
que se le entreguen, y pudiendo ser objeto de evaluación en todo momento.
Si las prestaciones no se ajustaran a los resultados exigidos contractualmente, se
comunicará verbalmente a la empresa con el fin de que se subsanen las deficiencias
observadas. Si dichas deficiencias continuasen, se documentarán por escrito y se advertirá al
contratista que de no subsanarse podrán ser motivo de penalización o de resolución del
contrato, según la índole de las deficiencias observadas y su reiteración.
28.- OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
La presentación de proposiciones conlleva la aceptación voluntaria de dar transparencia
institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución
hasta su finalización.
La transparencia se articulará a través del Portal de Contratación de Navarra en los
términos señalados en el artículo 23 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
29.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Únicamente cabrá la modificación del contrato de acuerdo con los límites y supuestos
establecidos en la Ley Foral de Contratos Públicos.
El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder del 50% del importe
de adjudicación.
30.- SUBCONTRATACIÓN
La subcontratación sólo será admisible con los requisitos previstos en el artículo 107.1 de
la Ley Foral de Contratos Públicos.
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31.- CESIÓN DEL CONTRATO
La cesión del contrato sólo será admisible en los casos y con los requisitos previstos en el
artículo 108.1.b) de la Ley Foral de Contratos Públicos.
32.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
Todas aquellas conductas del contratista que, con carácter general, signifiquen el
incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del contrato, la omisión de
actuaciones que fueran obligatorias, así como el incumplimiento de los plazos para la ejecución
del contrato, serán objeto de penalización.
La cuantía de las penalidades dependerá de los grados de incumplimiento, que serán
leves, graves o muy graves que se calcularán teniendo en cuenta los límites establecidos en el
artículo 146.3 de la Ley Foral 2/2018, de 2 de abril, de Contratos Públicos.

En particular se consideran faltas leves:
-

Incumplimiento en la debida justificación para el cobro.

-

Incumplimiento del deber de abstención.

-

El incumplimiento de las instrucciones dictadas por escrito por la Unidad gestora.

Se considerarán faltas graves:
-

La realización de 3 faltas leves conllevará una consideración de falta grave.

Se considerarán faltas muy graves:
-

Incumplimiento de la obligación secreto profesional

-

Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales incluidos en la oferta.

-

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas
en las prescripciones técnicas.

En cuanto al incumplimiento o retraso en los plazos se aplicarán las sanciones
establecidas en el artículo 147 de la Ley Foral de Contratos Públicos.
Las penalizaciones se harán efectivas tras la certificación por parte de la Administración
de los incumplimientos. Dichas certificaciones serán trasladadas al contratista para que realice
alegaciones oportunas en 10 días hábiles. Toda la documentación recabada será trasladada al
órgano de contratación que resolverá sobre la penalidad.
Las penalidades se harán efectivas mediante descuento en las correspondientes facturas
mensuales en la siguiente factura emitida tras la notificación de la penalización al contratista.
El adjudicatario, en caso de incumplimiento, deberá reparar el daño causado, todo ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.
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33.- ABONO DE LOS TRABAJOS.
El precio se abonará mensualmente previa aportación por el adjudicatario de la
correspondiente factura, todo ello siguiendo las condiciones establecidas en la Cláusula 5ª de
Prescripciones Técnicas.
34.- REVISIÓN DE PRECIOS.
No existe revisión de precios.
35.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.
La Administración podrá suspender temporalmente el contrato, por motivos de interés
público. A tales efectos, se levantará un acta, que será firmada por ambas partes, en la que se
consignarán las circunstancias que lo han motivado y la situación de hecho que se derive de
ello.
36.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.
El contratista responderá de la correcta realización de los servicios contratados y de los
defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de
que representantes de la Administración los hayan reconocido o examinado durante su
elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones particulares.
37.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato además de las generales previstas en el artículo
160, las específicas del contrato de servicios recogidas en el artículo 232 de la Ley Foral de
Contratos Públicos.
38.- RECLAMACIONES
Las empresas, profesionales y personas interesadas en la licitación y adjudicación del
contrato así como las organizaciones sindicales podrán interponer ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra reclamación contra los pliegos de
contratación, los actos de trámite o definitivos que les excluyan de la licitación o perjudiquen
sus expectativas y los actos de adjudicación en el plazo de diez días naturales contados desde el
día siguiente a la notificación o publicación del acto, siempre y cuando esté fundada en alguno
de los motivos establecidos en el artículo 124.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos y de
acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.
39.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS
La contratación de los trabajos objeto de las presentes Condiciones Particulares es de
naturaleza administrativa, sometiéndose las partes a la regulación contenida en la Ley Foral de
Contratos Públicos y demás normativa de contratación administrativa de aplicación. Las
incidencias que se deriven de la realización de los trabajos y de la interpretación de las
disposiciones de los documentos contractuales serán resueltas en primer término por el órgano
de contratación, contra cuyas resoluciones podrá interponerse, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto administrativo, recurso de alzada
ante el Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, siempre y cuando no se haya presentado
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reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra basada en el
mismo motivo.
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PARTE II: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1ª.- OBJETO
Es objeto del contrato la ejecución de las prestaciones correspondientes al Servicio de Justicia
Restaurativa de Navarra (SJRN). En la ejecución del contrato se incluirá la perspectiva de género.
Bajo la dirección del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa de la Dirección General
de Justicia, el SJRN se encargará de implementar los procesos restaurativos adecuados
(mediación, círculos, conferencias) en todas las fases del proceso penal, incluyendo la ejecución,
así como en aquellos procesos no judiciales que sean aprobados por el Servicio de Ejecución
Penal y Justicia Restaurativa. El objeto del contrato también comprende las acciones de
formación y divulgación del Servicio que sean necesarias para su crecimiento e implantación
social.
Características del SJRN
El Servicio de Justicia Restaurativa de Navarra (SJRN), depende del Servicio de Ejecución Penal y
Justicia Restaurativa (SEPJURNA), que se encuentra incardinado, a su vez, en la Dirección
General de Justicia del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de
Navarra, de acuerdo con el Decreto Foral 266/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la
estructura orgánica del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.
Según lo establecido en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las víctimas de delitos, se define justicia restaurativa como “cualquier proceso
que permita a la víctima y al infractor participar activamente, si dan su consentimiento
libremente para ello, en la solución de los problemas resultantes de la infracción penal con la
ayuda de un tercero imparcial” (Artículo 2).
De acuerdo con esta definición, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del
delito establece en su artículo 15 que “las víctimas podrán acceder a servicios de justicia
restaurativa, en los términos que reglamentariamente se determinen, con la finalidad de
obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito.”
En desarrollo de esta legislación vigente, el SJRN pone a disposición de los órganos judiciales y
de la ciudadanía un conjunto de herramientas e intervenciones (principalmente mediación,
círculos y conferencias) que se dirigen a lograr la reparación de las víctimas, la
responsabilización de los victimarios y la satisfacción de los intereses públicos protegidos por el
derecho penal. Se trata de un método que ha de entenderse como parte integrante del servicio
público de justicia y que se encuentra sometido a todas las garantías legales que órganos
judiciales y Ministerio Fiscal salvaguardan.
La justicia restaurativa, desde un enfoque integrador, permite que la restauración de las
víctimas se aúne con las finalidades de prevención general y especial, positiva y negativa, de las
penas, contribuyendo a adecuar la proporcionalidad de la respuesta penal teniendo en cuenta
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el esfuerzo reparatorio de quien delinquió.
La justicia restaurativa también puede aplicarse con independencia al proceso judicial, en
aquellos casos en los que las partes, prefieren optar por una solución a su conflicto sin
interponer denuncia penal. El carácter preventivo de esta visión de la justicia restaurativa, que
evita la judicialización de los conflictos leves, hace que sea conveniente su asunción por parte
de este SJRN.

2ª.- FUNCIONES
Las funciones encomendadas al SRJN se detallarán en el protocolo de funcionamiento del
servicio que al efecto se adopte por el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, con la
participación en la definición de los mismos de la judicatura y fiscalía, representadas en la
Comisión de Justicia Restaurativa.
En cualquier caso, de manera genérica, son funciones del SJRN las siguientes:
-

Localizar y contactar con las personas participantes a fin de tener una primera
entrevista informativa donde les informará del contenido y naturaleza del proceso
restaurativo y los posibles efectos e incidencias en el procedimiento judicial.

-

Recabar el consentimiento informado para participar en el procedimiento
restaurativo.

-

Ofertar un espacio confidencial a cada persona participante para ser entrevistada
individualmente y conocer así su percepción e intereses.

-

Valorar si confluyen las condiciones para el desarrollo de un proceso restaurativo y,
en su caso, identificar junto a las personas participantes, la herramienta más
adecuada.

-

Ofrecer la información a las personas participantes sobre las posibilidades de acceso
a otros servicios públicos que pudieran resultar de interés y propiciar una
intervención coordinada con los mismos.

-

Gestionar e impulsar el desarrollo del proceso restaurativo y facilitar la comunicación
y el diálogo entre las personas participantes.

-

Remitir al Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa el informe de cierre
resultante de la intervención desarrollada desde el servicio, bien sea de no inicio, no
acuerdo o de acuerdo, para que se comunique al Juzgado, al Ministerio Fiscal y a las
direcciones letradas a los efectos legales oportunos.

-

Realizar talleres de diálogos restaurativos en ejecución penal en penas privativas y no
privativas de libertad.
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-

Realizar procesos y talleres restaurativos en conflictos no judicializados y de
conflictividad social general, con la aprobación del Servicio de Ejecución Penal y
Justicia Restaurativa.

-

Impartir formación y sesiones de divulgación sobre distintos aspectos de la justicia
restaurativa y las prácticas restaurativas en diferentes lugares de Navarra.

-

Realizar una evaluación interna del servicio prestado y participar en las evaluaciones
y supervisiones que el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa organice. Se
entregará una memoria anual, además de estadísticas de las sesiones llevadas a cabo
cada mes, y cuanta información pueda ser requerida por parte del SEPJURNA para el
adecuado desempeño de su labor.

El contratista prestará el servicio en todos los partidos judiciales de Navarra y en todas las fases
del proceso penal, incluyendo la ejecución. También podrá realizar procesos restaurativos
preventivos, previos a la incoación de un procedimiento judicial y talleres generales sobre
abordaje restaurativo de la conflictividad social. El contratista asimismo realizará actividades
formativas y de sensibilización.
En Navarra existen otras instituciones de mediación que realizan mediación en el ámbito penal
con la financiación de la Dirección General de Justicia. Este SJRN actuará de forma coordinada
con estos otros servicios, según los criterios de reparto que determine el Servicio de Ejecución
Penal y Justicia Restaurativa. De forma preferente el contratista prestará el servicio en los
siguientes ámbitos y con la siguiente previsión anual de expedientes con intervención:
Ámbito

Previsión anual de
expedientes
Justicia restaurativa intrajudicial en los partidos judiciales de 400
Pamplona y Aoiz (delitos graves, menos graves y leves)
Mediación penal intrajudicial en los partidos judiciales de 10
Estella, Tafalla y Tudela (delitos graves y menos graves de alta
complejidad)
Justicia restaurativa comunitaria preventiva
10
Justicia restaurativa en ejecución de penas no privativas de 60
libertad (Diálogos restaurativos en el SGPMA)
Justicia restaurativa en ejecución de penas privativas de 20
libertad (Diálogos restaurativos en prisión)
Total
500

En total, se prevén unos 500 expedientes anuales con intervención. Esto quiere decir que se
excluyen aquellos expedientes en los que no llega a comenzarse la intervención restaurativa por
no localización de las partes o negativa a participar. Esta cifra podrá ir aumentando hasta unos
800 expedientes anuales, que es la carga operativa máxima que se prevé. Esta previsión de
expedientes es meramente orientativa, el Servicio deberá atender a la demanda que exista en
todo caso, en los términos que se recogen en este pliego.
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El tiempo restante se utilizará para las sesiones de formación y sensibilización que se organicen,
así como para las labores de gestión y preparación de casos.
El Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa organizará la distribución de tareas del
contratista priorizando la resolución de los expedientes de justicia restaurativa que se deriven
desde Pamplona y Aoiz.
Ubicación.
La sede principal y permanente del servicio se ubicará en Pamplona en las dependencias
habilitadas al efecto por la Dirección General de Justicia, con las instalaciones y mobiliario
necesario. El contratista se desplazará a Estella, Tudela, Tafalla y Aoiz cuando la prestación del
servicio lo requiera, a instalaciones también aportadas por la Dirección General de Justicia.
Los expedientes se archivarán en las instalaciones y equipos informáticos proporcionados por la
Dirección General de Justicia.
Excepcionalmente, los procesos restaurativos podrán llevarse a cabo en otros espacios, no
dependientes de la Dirección General de Justicia, cuando sea lo más adecuado según
consideraciones técnicas. Dicha circunstancia deberá ser autorizada por el Servicio de Ejecución
Penal y Justicia Restaurativa.
El contratista podrá ofrecer en su propuesta técnica instalaciones propias para el desarrollo de
los procesos restaurativos o para las reuniones de coordinación y supervisión de casos.
Horario del servicio.
El contratista deberá garantizar el siguiente horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.
De lunes a jueves de 15:00 a 20:00h.
La propuesta de organización de los horarios del personal, distribuyendo las tareas entre
realización de procesos restaurativos, realización de talleres y cursos formativos y tareas de
gestión, será aportada por el licitador en su proyecto técnico, y será organizada a lo largo de la
ejecución del contrato con el órgano gestor.

3ª.- RECURSOS HUMANOS
Tal y como queda establecido en las Parte I Condiciones Particulares de este Pliego Regulador,
el equipo profesional estará constituido por, al menos, 6 personas, de las cuales, al menos 4,
estén contratadas a jornada completa y, al menos 2, a media jornada. La formación y
experiencia requerida es la estipulada en la Parte I Condiciones particulares.
El contratista designará un/a Coordinador/a del servicio, que se encargará de las relaciones del
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contratista con el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa. Tendrá como funciones la
coordinación de las labores del servicio, la homogeneidad de los criterios del Servicio y
proporcionar los datos e informes que se requieran. Con carácter general también realizará
procesos restaurativos, con menor carga de expedientes, salvo que la organización del trabajo
presentada por la empresa licitadora justifique su dedicación a otras tareas objeto del contrato.
La entidad adjudicataria tendrá que adecuar el número de profesionales disponibles que
ejerzan la actividad a la demanda que exista por parte de los órganos judiciales para poder
resolver, de manera adecuada y en el plazo de tiempo más breve posible, el número de casos
derivados.
El personal dependerá única y exclusivamente de la entidad adjudicataria, siendo ésta, por
tanto, la única responsable y obligada del cumplimiento de cuantas disposiciones legales
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, seguridad social, prevención
de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal no tendrá, en ningún caso,
vinculación jurídico-laboral con el Gobierno de Navarra, y ello con independencia de las
facultades de control o inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.
Si durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria tuviera que sustituir a alguna
persona profesional del equipo de asistencia por causa de fuerza mayor, deberá ser
debidamente justificada al Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa para su
consentimiento. En todo caso, los miembros que se incorporen al equipo tanto por
sustituciones, como para asegurar la adecuada respuesta a la demanda que se produzca por
aumentos de usuarios, reunirán esencialmente los mismos requisitos de titulación académica y
capacitación profesional que los sustituidos, y se facilitarán sus datos al ente contratante, en
cuanto se produzcan las altas de nuevos miembros del equipo.
Será responsabilidad de la entidad adjudicataria el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
laborales y de seguridad social de aquellos profesionales propuestos para la ejecución de este
contrato.
La entidad adjudicataria velará para que las personas que realicen los servicios profesionales
cumplan en todo momento la normativa vigente sobre incompatibilidades. En relación con los
procedimientos judiciales en que deban intervenir las personas profesionales, no deben
concurrir en ellas las causas de abstención, recusación o prohibición de intervenir previstas en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los requisitos exigidos en esta cláusula se consideran obligación esencial del contrato cuyo
incumplimiento será motivo de resolución del contrato.
Seguro de responsabilidad civil.
Las personas facilitadoras deberán contar con un seguro que cubra la responsabilidad civil
derivada de su actuación en los asuntos en que intervengan.
Prácticas profesionales y voluntariado.
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La entidad adjudicataria deberá recibir, de manera racional y ordenada, estudiantes en
prácticas de diversas disciplinas relacionadas con la materia objeto de la presente contratación,
y reservar algunas de esas plazas para personas con discapacidad o exclusión social. Deberán
recibirse igualmente a personas voluntarias para que colaboren con el Servicio.
Se informará de las prácticas y el voluntariado al Servicio de Ejecución Penal y Justicia
Restaurativa y se incluirá dicha información en la memoria. A estos efectos, estas personas no
serán consideradas integrantes del equipo en los términos expuestos en la presente cláusula.

4ª.- RELACIONES DE COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE EJECUCIÓN PENAL Y JUSTICIA
RESTAURATIVA
Se realizarán reuniones programadas de coordinación entre el Servicio de Ejecución Penal y
Justicia Restaurativa y la entidad contratada cada trimestre y siempre que alguna de las partes
lo estime conveniente.
El contratista deberá alimentar la base de datos que el Servicio de Ejecución Penal y Justicia
Restaurativa pondrá a su disposición. Asimismo, deberá proporcionar al Servicio de Ejecución
Penal y Justicia Restaurativa los datos que le sean requeridos sobre las actividades realizadas en
el servicio.
El contratista deberá elaborar las memorias requeridas anualmente por el Consejo General del
Poder Judicial, que serán revisadas y enviadas por el Servicio de Ejecución Penal y Justicia
Restaurativa.
En el mes siguiente a la firma del contrato y antes del 31 de enero de cada año, el contratista
entregará al Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa un plan de trabajo que
establezca las actividades formativas realizadas el año anterior y las previstas para el corriente.
Se determinará el equipo de trabajo junto con los currículos de las personas facilitadoras, con
indicación de la categoría profesional de cada una de ellas y su distribución por partidos
judiciales, contacto y horarios. Asimismo, se recogerá el modelo de gestión de la entidad.
Antes del 15 de enero del año siguiente, el contratista deberá presentar una memoria con la
relación completa de datos estadísticos del ejercicio y la valoración de la actividad, haciendo
constar que, en su caso, las dificultades encontradas y la valoración de los datos, proponiendo
las soluciones y modificaciones que se consideren adecuadas.
El contratista deberá colaborar con el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa en la
elaboración de la memoria anual del mismo. Presentará un informe de valoración sobre la
actividad anual del servicio y las propuestas de modificaciones y mejoras.

5ª.- JUSTIFICACIÓN Y ABONO DE LOS SERVICIOS
El gasto máximo anual de la presente licitación asciende a la cantidad de 156.000 euros (IVA no
incluido). El coste mensual máximo sin IVA es de 13.000 €, 15.730 € IVA incluido.
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Se ha modificado el sistema de valoración del precio del contrato, al estimarse que favorece el
interés público que la prestación del servicio no se remunere por sesión, sino por un monto
global, que será abonado mensualmente.
Se establece un precio máximo de 156.000 euros más 32.760 de IVA (coste máximo total IVA
incluido 188.760 €) para la contratación de al menos 6 personas, incluyendo la persona
coordinadora, de las cuales, al menos 4 sean a jornada completa y 2 a media jornada.
Calculando unos costes laborales superiores a los existentes en otros servicios similares
concertados por el Gobierno de Navarra, es posible la contratación de este personal,
respetando e incluso elevando los salarios previstos en el Convenio colectivo aplicable.
En la anterior contratación se establecía un precio por sesión máximo de 80 euros por persona
mediadora, indicándose como norma la realización de procesos de co-mediación con dos
personas. Esto daba un cálculo de 128.000 euros como el valor del contrato en el caso de
realizarse 800 sesiones anuales (que eran el número aproximado de sesiones que se venían
realizando). Se establecía un valor del contrato de 150.000 euros para poder ampliar las
sesiones, en caso de que subiera el número de derivaciones. Finalmente, el coste adjudicado
fue de 74 € por sesión.
La mayor eficiencia de este sistema al contemplar la dedicación completa al servicio de 4
personas (más dos medias jornadas) permite alcanzar un máximo aproximado de 1.000 casos al
año (unas 4 sesiones por caso). Teniendo en cuenta que también se contempla dentro del
objeto del contrato la realización sesiones de formación y divulgación, y la carga de tareas de
gestión, se estima que la capacidad operativa máxima del Servicio de Justicia Restaurativa de
Navarra ronda las 3.200 sesiones de 2 horas, es decir, las 6.400 horas, unos 800 expedientes.
Con el anterior sistema de valoración, alcanzar 800 expedientes (a 4 sesiones por caso)
superaría los 400.000 euros en caso de co mediación y los 200.000 € en caso de mediación
individual. Por tanto, es evidente la mejora de la eficiencia del gasto público con este nuevo
modelo.
Además, el nuevo modelo tiene otras ventajas:
-Simplifica la facturación, no siendo necesario recabar firmas de las personas usuarias en
todas las sesiones en las que participen, sino solo en la sesión inicial y final.
-Se consigue dotar al equipo de una mayor estabilidad, con una mayoría de profesionales
dedicados/as a jornada completa al servicio.
De un estudio del mercado se comprueba que este sistema de valoración y de organización del
trabajo también es similar al utilizado en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en
Catalunya. Según los pliegos del Servicio de Justicia Restaurativa de Euskadi, en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa se destinan cuatro personas facilitadoras, que atienden una población de
713.007 personas y realizan unos 400 expedientes. En Catalunya, disponen un coste laboral de
30.621,65 € por persona mediadora, y destinan 4 personas al área de Tarragona, con una
población de unas 800.000 personas.
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En Navarra, con 649.949 de población, destinamos 6 personas facilitadoras (4 jornadas
completas y 2 medias jornadas) y calculamos unos 800 expedientes máximo.
El pago de los servicios a la adjudicataria se hará a través de transferencia bancaria, de forma
mensual. Se facturarán los servicios realizados y aquellos debidamente justificados como se
detalla en los apartados precedentes, de acuerdo con la oferta económica presentada en la
licitación.
La factura se emitirá electrónicamente a través de la plataforma FACe.
Los datos fiscales para la expedición de la factura serán los siguientes:




Dirección General de Justicia
C/Monasterio de Irache, 22 1ºA
CIF S7138186G

6ª.- MOTIVOS DE ABSTENCIÓN.
La ejecución del presente contrato supondrá a los profesionales de la empresa adjudicataria la
obligación de abstenerse de la mediación, terapia o asistencia privada, a solicitud privada, de las
partes ya atendidas por el Servicio o que pudieran ser usuarias en el futuro.

7ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
Durante la ejecución de los servicios recogidos en presente pliego se procurará favorecer la
conciliación de vida familiar y laboral, tanto a personas que accedan al servicio, como a las
personas profesionales.
En toda la documentación que se genere como consecuencia de la ejecución del contrato la
empresa adjudicataria deberá utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentación y
materiales, así como emplear una imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres,
roles de género no estereotipados y corresponsabilidad en los cuidados.
Así mismo, la empresa al llevar a cabo su actividad deberá hacer uso exclusivo, en la medida de
lo posible, de archivos telemáticos, evitando el uso de papel que, en todo caso, deberá ser
reciclado.
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ANEXO I
INFORMACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DE PROPOSICIONES PARA LA CONTRATACIÓN
ELECTRÓNICA
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de PLENA
donde se puede descargar una aplicación de escritorio que permite la preparación y
presentación de proposiciones mediante sobre digital.
El tamaño total de la proposición, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño
máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden
adjuntar a una oferta.
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la proposición electrónica es de
50 MB.
Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentación de la
proposición son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw,abw, pdf,
jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip). Como medida alternativa para adjuntar archivos
de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de
representación.
Para que la presentación de la proposición sea realmente efectiva es necesario completar todos
los pasos que se detallan a continuación:
1. Rellenar los datos (información y ficheros anexos)
2. Comprobar que la proposición tiene todos los criterios completos y pulsar el botón
“Validar oferta”.
3. Crear el fichero con la proposición completa, pulsando el botón “Cerrar oferta”.
4. Realizar la presentación efectiva de la proposición, pulsando el botón “Presentar
oferta”.
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ANEXO II
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE
CONTRATACIÓN (DEUC) POR LOS LICITADORES
Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el
modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los
siguientes pasos:
1. Descargar en su equipo el fichero espd-request.xml en el fichero zip del mismo
nombre que se encuentra disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de
Navarra.
2. Abrir el siguiente link:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
3. Seleccionar el idioma “español”
4. Seleccionar la opción “Soy operador económico”
5. Seleccionar la opción “importar un DEUC”
6. Cargar el fichero DEUC, xml que previamente se ha descargado en su equipo (paso 1).
7. Seleccione el país y pinche “siguiente”
8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente.
Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de Licitadores de Navarra, o
equivalente de otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en la parte II, aquella
información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de
manera actualizada, siempre y cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el
acceso a dicho registro.
9. Imprimir y firmar el documento
Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con
el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en las Condiciones
Particulares que rigen la contratación y dentro del plazo fijado en la misma.
Cuando concurran a la licitación Uniones Temporales de Empresas (constituidas
temporalmente al efecto) o personas que participen conjuntamente, se deberá cumplimentar
un DEUC por cada una de las empresas o personas participantes.
En caso de que las empresas licitadoras acrediten la solvencia necesaria para celebrar el
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contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la
naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento
por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.
Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la
nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del
viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
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ANEXO III
(A INCLUIR EN EL SOBRE C)
PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Don/Doña ................................................................., con D.N.I. número ........................, en
nombre propio, o en nombre y representación de la empresa ............................................... con
D.N.I./C.I.F. ............................. (Táchese lo que no proceda), en relación con la licitación del
“SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA DE NAVARRA (SJRN)”, presenta las siguientes ofertas en
cada uno de los apartados:

OFERTA ECONÓMICA (IVA no incluido)
Coste global anual

CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL*
Nº de trabajadores con contrato indefinido
Porcentaje de la mejora salarial respecto al
Convenio aplicable
* se acompañarán a este Anexo los documentos acreditativos del cumplimiento de
estos criterios de carácter social.

(Fecha y firma)
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ANEXO IV
(A INCLUIR EN EL SOBRE C)
PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Don/Doña ................................................................., con D.N.I. número ........................, en
nombre propio, o en nombre y representación de la empresa ............................................... con
D.N.I./C.I.F. ............................. (Táchese lo que no proceda), en relación con la licitación del
“SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA DE NAVARRA (SJRN)”, presenta la siguiente oferta para la
calidad de los equipos:
Calidad de los equipos:


Formación acreditada con un mínimo de 50 horas por curso o formación realizada en
las siguientes materias:
Perspectiva de género
Nº de profesionales
Interculturalidad
Nº de profesionales
Justicia restaurativa en ejecución penal y/o en Nº de profesionales
delitos graves
Metodologías de justicia restaurativa distintas Nº de profesionales
a la mediación, incluyendo prácticas
restaurativas en otros ámbitos
 Otra formación de profesionales:
Docencia relacionada con la materia durante Cursos con un mínimo 20 horas anuales
los últimos 5 años
Publicaciones relacionadas con la materia Publicaciones
durante los últimos 5 años
- Idiomas:
Euskera
Inglés
Otros idiomas internaciones

Nº de profesionales y nivel acreditado
Nº de profesionales y nivel acreditado
Nº de profesionales y nivel acreditado

(Fecha y firma)
* Se acompañará a este Anexo la documentación acreditativa de los diferentes apartados para su
comprobación y valoración de la puntuación.
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